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Complemento de profundización
Divulgación de las Matemáticas
Docencia e innovación
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Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar :
El operador maximal de Hardy-Littlewood es un objeto fundamental del análisis matemático
cuyo uso produce resultados espectaculares en muy diversas e importantes áreas: diferenciación de integrales, sumabilidad puntual de las series de Fourier, inversión de la transformada
de Fourier, comportamiento en la frontera de las funciones pertenecientes a los célebres
espacios de Hardy de funciones holomorfas en el disco unidad.
Materias del grado relacionadas con el trabajo: Variable Compleja I, Variable Compleja II,
Análisis Matemático II, Análisis Funcional, Análisis de Fourier.

Objetivos matemáticos planteados
Objetivo
Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)
El operador maximal de Hardy-Littlewood y proAlto
piedades fundamentales.
Aplicaciones: teorema de diferenciación de Lebesgue, sumabilidad de series de Fourier, inversión de
la transformada de Fourier, comportamiento en la Alto
frontera de las funciones pertenecientes a los espacios de Hardy del disco unidad.
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